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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: DERECHO ADMINISTRATIVO I 
 

Objetivo general de 
la asignatura:* 

Que el alumno analice y entienda el derecho administrativo, los ordenamientos 
legales aplicables a la materia  y sus implicaciones actuales. 

Periodo lectivo 2018-1 

Nombre del profesor María Guadalupe Real Rodríguez Semestre Cuarto 

 
 
DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 
 

Teléfonos SUAyED 56.23.16.17  y 56.23.15.71 Teléfono particular o celular (mismo que se 
registró en la carta compromiso SEA) 

 
 

Correo electrónico gpe_real@hotmail.com 

Asesoría en salón 
Horario: Sábado 10:00 a 12:00 
 

Para ingresar a esta asignatura en SEA: 
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 
2) Ingresa a http://cripton.acatlan.unam.mx/sea/ 
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te 

hacen falta números, agrega cero(s) al inicio) 
4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 

dígitos del año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 
5) Ingresa a SEA, da clic en el nombre de la materia 
6) Escribe la contraseña de materia 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu 
contraseña personal 

Asesoría en cubículo Horario: Jueves  19:00 a 21:00 

SEA 

Horario: Martes 19:00 a 21:00 
(Previa cita) 
 
(   ) Recurso 
(X ) Sustitución 
(   ) Distancia 

 
 
 

mailto:gpe_real@hotmail.com
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 

 
EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad(es)* 
Actividades de 
evaluación1 

Puntos 
Fecha de 
aplicación 
o entrega 

Fecha de 
retroalimentación 

Instrucciones para realizar 
la actividad 

4 o 5  
(A elegir) 

Fichas de trabajo o 
resumen  

3 Si elige la 
unidad 4, 
deberá 

entregar el 
2 de 

septiembre 
 
 

Si elige la 
unidad 5, 
deberá 

entregar el 
9 de 

septiembre 

Para la unidad 4 el 
9 de septiembre 

 
 
 
 
 
 

Para la unidad 5 el 
23 de septiembre 

Para la elaboración de la actividad que se indica, se 
deberán considerar cuando menos 2 autores de la 
bibliografía citada en el apartado de orientación 
para el estudio. 
Es necesario que el alumno analice los temas de la 
unidad que elija y emita una opinión sobre los 
mismos. 
Deberá acotar todos los temas comprendidos en la 
unidad elegida, de lo contrario  no será tomada en 
cuenta la información enviada. 
El alumno deberá elaborar las fichas de trabajo o el 
resumen a mano. 

6 Foro de discusión  3 Del  23 de 
septiembre 
al 7 octubre  

Del 26 de 
septiembre al 10 

de octubre  

Deberá emitir una opinión positiva sobre 3 
Instituciones que componen la Administración 
Pública Federal en México. 
Hecho lo anterior, deberá controvertir con respeto la 
opinión que 2 de sus compañeros realicen de 
manera fundada y motivada, indicando que no es 
necesaria una de las Instituciones propuestas por 
cada uno de sus compañeros. 

8 Trabajo de investigación 4 7 de octubre 14 de octubre Deberá considerar cuando menos a 3 autores de la 
bibliografía citada en el apartado de orientación 
para el estudio. 
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Una vez que explique el punto de vista del autor 
deberá emitir su opinión sobre el tema. 
Deberá elaborarse en computadora con formato de 
Word, letra arial 12, con un mínimo de 4 cuartillas y 
máximo de 8. 

1-8 Examen parcial (Primero) 15 7 de octubre 14 de octubre El examen se aplicará en el aula. 
Para tener derecho a examen deberá entregar las 
siguientes actividades: 

1) Fichas de trabajo o resumen de la Unidad 4 
o 5 (sólo se entregan los trabajos 
correspondientes a una de las unidades 
mencionadas) 

2) Trabajo de investigación de la Unidad 8 

9 o 10 
(A elegir) 

Fichas de trabajo y/o 
resumen  

3 Si elige la 
unidad 9, 
deberá 

entregar el 
14 de 

octubre 
 

Si elige la 
unidad 10, 

deberá 
entregar el 

21 de 
octubre 

Para la unidad 9 el 
21 de octubre 

 
 
 

Para la unidad 10 
el 28 de octubre 

Para la elaboración de la actividad que se indica, se 
deberán considerar cuando menos 2 autores de la 
bibliografía citada en el apartado de orientación 
para el estudio. 
Es necesario que el alumno analice los temas de la 
unidad que elija y emita una opinión sobre los 
mismos. 
Deberá acotar todos los temas comprendidos en la 
unidad elegida, de lo contrario  no será tomada en 
cuenta la información enviada 
El alumno deberá elaborar las fichas de trabajo o el 
resumen a mano. 

13 Trabajo de investigación 4 11 de 
noviembre 

18  de noviembre Deberá considerar cuando menos a 3 autores de la 
bibliografía citada en el apartado de orientación 
para el estudio. 
Una vez que explique el punto de vista del autor 
deberá emitir su opinión sobre el tema. 
Deberá elaborarse en computadora con formato de 
Word, letra arial 12, con un mínimo de 4 cuartillas y 
máximo de 8. 
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15 Foro de discusión  3 Del 4 al 19 
de 

noviembre 

Del 8 al 25 de 
noviembre 

Deberá citar el texto completo de 2 jurisprudencias 
relacionadas con los procedimientos de 
contratación que lleva a cabo el gobierno federal y 
defender su contenido.  
Controvertir con respeto el texto de las 
jurisprudencias y la opinión que dos de sus 
compañeros realicen, sosteniendo su punto de vista 
de manera fundada y motivada. 

8-15 Examen parcial (Segundo) 15 18 de 
noviembre 

25 de noviembre El examen se aplicará en el aula. 
Para tener derecho a examen deberá entregar las 
siguientes actividades: 

1) Fichas de trabajo o resumen de la Unidad 9 
o 10 (sólo se entregan los trabajos 
correspondientes a una de las unidades 
mencionadas) 

Trabajo de investigación de la Unidad 13 

      

 
EVALUACIÓN FINAL 

  
Evaluación objetiva por 
Moodle 

 
50 

Consulta el 
calendario 
de 
exámenes 
al final del 
semestre 

  

 Calificación final 100    
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 
 

 Trabajo individual: Deberán realizarse las fichas de trabajo y/o resumen de manera individual, de conformidad con las especificaciones 
descritas en los rubros “Acreditación de la asignatura” y “Orientación para el estudio”, de acuerdo con el contenido de los temas que se 
vayan a tratar. Los documentos de referencia deberán entregarse durante las asesorías o subirse a la plataforma SEA de conformidad con 
las fechas establecidas en el calendario que se adjunta al presente. Al respecto, se deberán acotar todos los temas de la unidad que 
corresponda. 
 

 Entrega de trabajos y aplicación de exámenes: Los dos exámenes se aplicarán de manera presencial en las fechas estipuladas.  
 
Para tener derecho al primer examen parcial, será obligatoria la entrega del trabajo de investigación que corresponde a la unidad 8 
en la fecha señalada en el calendario adjunto al presente; asimismo, deberá entregar cuando menos las fichas de trabajo y/o 
resumen de las unidades 4 o 5 en las fechas estipuladas en el calendario señalado, para lo cual deberá acotar todos los temas 
comprendidos en la unidad que usted elija; si presenta fichas de trabajo o resumen incompletos, es decir, que no acote todos los 
temas de la unidad, no será tomada en cuenta la información enviada, y en consecuencia, no se le aplicará el examen.  
 
Los mismos supuestos se emplearán para tener derecho a que se le aplique el segundo examen parcial, es decir, deberá entregar 
el trabajo de investigación de la unidad 13 en la fecha prevista en el calendario de referencia, y las fichas de trabajo y/o resumen, 
de las unidades 9 o 10 deberán realizarse en la forma y términos citados con anterioridad, y enviarse en las fechas estipuladas en 
el calendario adjunto al presente.  
 

 Foros de discusión: Deberá ingresar a los Foros de discusión de las Unidades 6 y 15 que se encuentran en la plataforma durante los 
períodos del  23 de septiembre al 7 octubre y del 4 al 19 de noviembre, y emitir su opinión de acuerdo con las especificaciones citadas en la 
columna de “Instrucciones para realizar la actividad” descritas en el apartado de “Acreditación de la asignatura”, para lo cual deberá fundar y 
motivar debidamente sus argumentos con el debido respeto que merezcan los comentarios de los compañeros. 
 

 Comunicación con alumnos: La comunicación con el grupo será mediante SEA, salvo las asesorías presenciales y en cubículo. Las  
calificaciones de los exámenes parciales se informarán durante las asesorías y mediante la plataforma SEA al igual que la calificación final.  
 

 Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación 
complementaria y debe ser original. 
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A este respecto, se destaca que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo 
de la extensión de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien 
más. Esto varía desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos 
sacados de libros, artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde 
la calificación de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa 
esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán. 
 

 Redondeo de calificaciones finales: La calificación final aprobatoria será redondeada a partir de .5, esto es, si se obtiene un promedio de 
6.5, será redondeado a 7. No existirá redondeo en caso de calificación final reprobatoria, es decir, si se obtiene un promedio de 5.5., 5.6., 
5.7., 5.8., o 5.9.,  no será redondeada a 6.  
 

 Recomendaciones generales:  
 

Asista a las asesorías para que le queden más claros los temas del curso. 
 
Entregue las fichas de trabajo y/o resumen e investigaciones en tiempo y forma, lo anterior con el objeto de que pueda tener derecho a las 
evaluaciones parciales. 
 
Emita sus opiniones de partidos políticos en el Foro de discusión. 
 
Visite el CID de la FES Acatlán, ubique la existencia del material bibliográfico que se recomienda.  
 
Entre al sitio SEA, en éste se ofrece la consulta de material bibliográfico en o ligas donde puede obtenerlo. 
 
Revise cada semana el sitio SEA de la materia, lea cuidadosamente el tema propuesto, subraye las ideas principales, identifique las 
palabras que no comprenda y  escriba las dudas que tenga o aportaciones en asesoría presencial para retroalimentación que aunque no es 
obligatoria la asistencia se recomienda presentarse pero exclusivamente si se estudió el tema propuesto. Inútil presentarse si no lee 
previamente el tema propuesto.  
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

 

UNIDAD 1. NOCIONES FUNDAMENTALES 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno analizará el poder público, la teoría del órgano y división de poderes.  

Fuentes de consulta básica-obligatoria por 
unidad temática 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Acosta Romero, Miguel, Teoría General del 
Derecho Administrativo, México, 2002, Ed. Pórrúa. 
Páginas 108-118 
 
Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, México, 
1990, Ed. Porrúa. 2 Páginas 6-66 
 

1.1 Poder público 
1.2 Teoría del Órgano. Elementos personales y 

materiales. 
1.3 División de Poderes. 
1.4 Funciones del poder público. 
1.5 Personalidad jurídica del Estado. 

Realice las actividades recomendadas 
en SEA. 
Estudiar los conceptos y analizar los 
temas. 
Asista los jueves a asesoría en 
cubículo  para comentar los temas. 
. 

 
 

UNIDAD 2. TEORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno deberá leer, comprender y explicar la administración pública, sus diferentes 
concepciones, elementos, naturaleza jurídica y la actividad de los órganos del Estado.  

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Serra Rojas Andrés, Derecho Administrativo, 
Primer Curso, México 2003, Ed. Porrúa. Páginas 
19, 43, 52, 67, 75 
 
Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, México, 
1990, Ed. Porrúa. Página 13 
 

2.1 Administración pública. 
2.1.1 Diferentes concepciones. 
2.1.2 Elementos. 
2.2 Naturaleza jurídica de la administración 
pública. 
2.2.1 Como actividad de los órganos del Estado. 
2.2.2 Como actividad de los órganos que 
dependen directa o indirectamente del Poder 
Ejecutivo. 
2.3 Fines de la administración pública. 
2.3.1 Interés general. 
2.3.2 Interés público. 
2.3.3 Interés colectivo. 

Realice las actividades recomendadas 
en SEA. 
Estudiar los conceptos y analizar los 
temas. 
Asista los jueves a asesoría en 
cubículo  para comentar los temas. 
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UNIDAD 3. TEORÍA GENERAL DEL DERECHO ADMINISTRATIVO  

Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno conocerá el concepto, ramas del derecho administrativo, su relación con otras 
ciencias y las corrientes que existen.  

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Acosta Romero, Migue; Teoría General del 
Derecho Administrativo, México, 2002, Ed. Porrúa 
Páginas 68-71, 86-92 
 
Serra Rojas Andrés, Derecho Administrativo, 
Primer Curso, México, 2003 Ed. Porrúa. Página 
153 
 
Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, México 
1990, Ed. Porrúa. Página 91 
 

3.1 Concepto. 
3.2 Ramas especializadas. 
3.3 Su relación con otras ciencias y disciplinas 
jurídicas. 
3.4 Corrientes sobre la autonomía del Derecho 
Administrativo. 
3.5 Diferentes corrientes sobre la codificación del 
Derecho Administrativo: Codificación por materia. 

Realice las actividades recomendadas 
en SEA. 
Estudiar los conceptos y analizar los 
temas. 
Asista los jueves a asesoría en 
cubículo  para comentar los temas. 
 

   

 
 

UNIDAD 4. DERECHO CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO  

Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno conocerá la Constitución como fuente del Derecho Administrativo y los 
Principios de derecho aplicables. 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Acosta Romero, Miguel, Teoría General del 
Derecho Administrativo, México, 2002, Ed. Porrúa. 
Páginas 99-103, 604-626 
 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

4.1 La Constitución como fuente primaria del 
Derecho Administrativo. 
4.2 Principios constitucionales que se aplican al 
Derecho Administrativo. 
4.2.1 Principio de Legalidad. 
4.2.2 Principio de Juridicidad. 

Elaborar fichas de trabajo o 
resumen. 
Estudiar los conceptos y analizar los 
temas. 
Asista los jueves a asesoría en 
cubículo  para comentar los temas. 
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4.2.3 Principios Constitucionales de la Actuación 
Administrativa. 
4.3 Régimen constitucional de la actividad del 
Poder Ejecutivo. 821-823. 
4.3.1 Facultades del Presidente de la República 
como titular del Poder Ejecutivo. 
4.3.2 Facultades formalmente administrativas y 
materialmente legislativas del Ejecutivo. 
4.3.3 Facultades formalmente administrativas y 
materialmente jurisdiccionales del Ejecutivo. 
 

Realice las actividades señaladas en 
SEA 
 
 

 
 
 

UNIDAD 5. OTRAS FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO  

Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno identificará las fuentes del Derecho Administrativo.  

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Acosta Romero, Miguel, Teoría General del 
Derecho Administrativo, México, 2002, Ed. Porrúa. 
Páginas 73-81, 1018-1054, 1086-1091, 1092-
1095, 1096 
 
Serra Rojas Andrés, Derecho Administrativo, 
Primer Curso, México, 2003 Ed. Porrúa Páginas 
169, 221 
 
Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, México, 
1990, Ed. Porrúa, Páginas 99-104 
 

5.1 Ley. 
5.2 Reglamento. 
5.3 Semejanzas y diferencias  entre ley y 
reglamento. 
5.4 Acuerdo. 
5.5 Decreto. 
5.6 Circular. 
5.7 Oficio. 
5.8 Costumbre. 
5.9 Principios Generales del Derecho. 
5.10 Tratados y Convenios Internacionales. 
5.11 Criterios jurisprudenciales. 

Elaborar fichas de trabajo o 
resumen. 
Estudiar los conceptos y analizar los 
temas.  
Realice las actividades recomendadas 
en SEA. 
Asista los jueves a asesoría en 
cubículo  para comentar los temas. 
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UNIDAD 6. TEORÍA GENERAL DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  

Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno precisará la centralización, desconcentración y descentralización 
administrativa, así como su justificación teórica. 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Acosta Romero, Miguel, Teoría General del 
Derecho Administrativo, México, 2002, Ed. Porrúa, 
Páginas 267-269, 273-295- 452-471, 478-512 
 
Serra Rojas Andrés, Derecho Administrativo, 
Primer Curso, México, 2003, Ed. Porrúa. Páginas 
515, 535, 543, 715 

6.1 La Centralización Administrativa. 
6.2 La Desconcentración Administrativa. 
6.3 La Descentralización Administrativa. 

Estudiar los conceptos y analizar los 
temas. 
Realice las actividades recomendadas 
en SEA. 
Asista los jueves a asesoría en 
cubículo  para comentar los temas. 
Ingresar al Foro de discusión sobre 
las Instituciones que componen el 
Estado Mexicano durante el período 
del 23 de septiembre al 7 octubre. 
Deberá emitir una opinión positiva 
sobre 3 Instituciones que 
componen el Gobierno Federal en 
México. 
Hecho lo anterior, deberá 
controvertir con respeto la opinión 
que 2 de sus compañeros realicen 
de manera fundada y motivada, 
indicando que no es necesaria una 
de las Instituciones propuestas por 
cada uno de sus compañeros para 
quienes emita su opinión. 
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UNIDAD 7. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA FEDERAL  

Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno analizará las funciones de distintos órganos del gobierno con base en los 
ordenamientos jurídicos que así lo establecen. 

Fuentes de consulta básica-obligatoria Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Acosta Romero, Miguel, Teoría General del 
Derecho Administrativo, México, 2002,Ed. Porrúa, 
Páginas 300-311, 320-329, 372-388, 391, 403, 
407, 431, 435, 452-471, 662-736 
 
Serra Rojas Andrés, Derecho Administrativo, 
Primer Curso, México, 2003, Ed. Porrúa, Páginas 
555, 569 
 
Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, México, 
1990, Ed. Porrúa. Páginas 119-128, 195 

7.1 Presidencia de la República. 
7.2 Secretarias de Despacho y Consejería 
Jurídica de la Presidencia de la República. 
7.3 Órganos Desconcentrados. 
7.3.1 Concepto. 
7.3.2 Elementos y Características. 
7.3.3 Delegación de Facultades. 
7.3.4 Firma por Ausencia. 
7.4 Procuraduría General de la República. 
7.5 Gobierno del Distrito Federal. 

Estudiar los conceptos y analizar los 
temas. 
Realice las actividades recomendadas 
en SEA. 
Asista los jueves a asesoría en 
cubículo  para comentar los temas. 
 
 
 

 
 

UNIDAD 8. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL  FEDERAL 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno comprenderá los retos que el Estado enfrenta respecto a la empresa pública, 
de participación estatal mayoritaria, fideicomisos y organismos descentralizados. 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Acosta Romero, Miguel, Teoría General del 
Derecho Administrativo, México, 2002, Ed. Porrúa, 
Páginas 155-236, 516-549, 551-601 
 
Serra Rojas Andrés, Derecho Administrativo, 
Primer Curso, México, 2003, Ed. Porrúa. Páginas 
729, 818 
Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, México, 

8.1 Empresa Pública. 
8.2 Empresa de Participación Estatal Mayoritaria. 
8.3 Fideicomisos Públicos. 
8.4 Organismos Descentralizados de la 
Administración Pública. 

Elaborar un trabajo de investigación 
sobre la Empresa Pública y de 
Participación Estatal Mayoritaria. 
Realice las actividades recomendadas 
en SEA. 
Estudiar los conceptos y analizar los 
temas. 
Asista los jueves a asesoría en 
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1990, Ed. Porrúa. Páginas 197, 208, 218 cubículo  para comentar los temas. 

 
 
 
 
 

UNIDAD 9. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL   

Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno explicará la estructura del Estado de México y del Gobierno del Distrito 
Federal. 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Acosta Romero, Miguel, Teoría General del 
Derecho Administrativo, México, 2002, Ed. Porrúa, 
Páginas 739-770, 772-817 
 
Serra Rojas Andrés, Derecho Administrativo, 
Primer Curso, México, 2003, Ed. Porrúa. Páginas 
619 
 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 
Ley Orgánica del Estado de México y Municipios 

9.1 Estructura administrativa en el Estado de 
México. 
9.1.1 Marco Constitucional Local. 
9.1.2 Ley Orgánica de la Administración Pública 
Local. 
9.2 La Administración Pública Municipal en el 
Estado de México: El Ayuntamiento. 
9.3 Estructura Administrativa en el Gobierno del 
Distrito Federal. 
9.3.1 Marco Constitucional Local. 
9.3.2 Ley Orgánica de la Administración Pública 
Local. 
9.4 Diferencias y similitudes entre la 
Administración Pública Federal, el Estado de 
México y sus Municipios y el Gobierno del Distrito 
Federal. 

Elaborar fichas de trabajo o 
resumen. 
Estudiar los conceptos y analizar los 
temas.  
Realice las actividades recomendadas 
en SEA. 
Asista los jueves a asesoría en 
cubículo  para comentar los temas. 
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UNIDAD 10. TEORÍA GENERAL DE LOS COMETIDOS DEL PODER PÚBLICO  

Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno expondrá el concepto de los cometidos que existen. 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Serra Rojas Andrés, Derecho Administrativo, 
Primer Curso, México, 2003, Ed. Porrúa. Páginas 
39 
 
Castrejón García, Gabino Eduardo, Derecho 
Administrativo I, México, 2002, Cárdenas Editores. 
Páginas 337-347 
 

10.1 Cometidos Esenciales. 
10.2 Cometidos Generales. 
10.3 Cometidos de Asistencia y  
Seguridad Social. 
10.4 Cometidos Privados de la Administración 
Pública. 

Elaborar fichas de trabajo o 
resumen. 
Estudiar los conceptos y analizar los 
temas.  
Realice las actividades recomendadas 
en SEA. 
Asista los jueves a asesoría en 
cubículo  para comentar los temas. 
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UNIDAD 11. TEORÍA DEL SERVICIO PÚBLICO  

Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno conocerá las obligaciones del Estado. 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Acosta Romero, Miguel, Teoría General del 
Derecho Administrativo, México, 2002, Ed. Porrúa. 
Páginas 983-998 
 
Serra Rojas, Andrés, Derecho Administrativo, 
Primer Curso, México, 2008, Ed. Porrúa. Página 
107 
 
Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, México 
1990, Ed. Porrúa. Página 20 
 

11.1 Concepto. 
11.2 Elementos y Características. 
11.3 Marco Constitucional. 
11.4 Obligación originaria del Estado. 
11.5 Sistemas de prestación del servicio público. 
 

Estudiar los conceptos y analizar los 
temas.  
Realice las actividades recomendadas 
en SEA. 
Asista los jueves a asesoría en 
cubículo  para comentar los temas. 
 

 
 
 

UNIDAD 12. TEORÍA DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA  

Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno entenderá la Teoría de la Concesión Administrativa. 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 
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Acosta Romero, Miguel, Teoría General del 
Derecho Administrativo, México, 2002, Ed. Porrúa, 
Páginas 940-974 
 
Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, México, 
1990, Ed. Porrúa. Páginas 242, 367 

Teoría de la Concesión Administrativa Estudiar los conceptos y analizar los 
temas.  
Realice las actividades recomendadas 
en SEA. 
Asista los jueves a asesoría en 
cubículo  para comentar los temas. 
 

 
 
 

UNIDAD 13. TEORÍA GENERAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO  

Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno analizará la Teoría General del Acto Administrativo y entenderá sus 
elementos esenciales de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Acosta Romero, Miguel, Teoría General del 
Derecho Administrativo, México, 2002, Ed. Porrúa. 
Páginas 835-839, 844-852, 854-858, 860, 868, 
872-878, 1109-1121 
 
Serra Rojas, Andrés, Derecho Administrativo, 
Primer Curso, México, 2003, Ed. Porrúa. Páginas 
237-335 
 
Pérez Dayán, Alberto, Teoría General del Acto 
Administrativo, México, 2010, Ed. Porrúa. Páginas 
41-47, 107-127 
 
Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, México, 
1990, Ed. Porrúa, Páginas 229, 267 
 

Teoría General del Acto Administrativo Elaborar un trabajo de investigación 
sobre la Teoría General del Acto 
Administrativo. 
Realice las actividades recomendadas 
en SEA. 
Estudiar los conceptos y analizar los 
temas. 
Asista los jueves a asesoría en 
cubículo  para comentar los temas. 
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UNIDAD 14.  VICIOS, NULIDAD Y ANULABILIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. EFECTOS Y CONSECUENCIAS 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno conocerá la nulidad y anulabilidad del acto administrativo al amparo de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Acosta Romero, Miguel, Teoría General del 
Derecho Administrativo, México, 2002, Ed. Porrúa, 
Páginas 881-905 
 
Serra Rojas Andrés, Derecho Administrativo, 
Primer Curso, México, 2003, Ed. Porrúa, Páginas 
351-371 
 
Pérez Dayán, Alberto, Teoría General del Acto 
Administrativo, México, 2010, Ed. Porrúa. Páginas 
131-149 
 
Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, México, 
1990, Ed. Porrúa, Páginas289, 295, 304 
 

Vicios, nulidad y anulabilidad del acto 
administrativo. Efectos y consecuencias. 

Estudiar los conceptos y analizar los 
temas.  
Realice las actividades recomendadas 
en SEA. 
Asista los  jueves a asesoría en 
cubículo  para comentar los temas. 
 

 
 

UNIDAD 15. CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno conocerá los procedimientos de contratación que prevén las disposiciones 
legales aplicables. 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, México, 
1990, Ed. Porrúa. Página 395 

15.1 Contrato Público. 
15.1.1 Concepto, Elementos y Características. 
15.1.2 Régimen de Derecho Público. Facultades 
exorbitantes del Estado. 
15.1.3 Procedimientos de Contratación. Licitación, 
invitación a por lo menos tres personas y 
adjudicación directa. 

Estudiar los conceptos y analizar los 
temas. 
Asista los jueves a asesoría en 
cubículo  para comentar los temas. 
 
 
Ingresar al Foro de discusión sobre 
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15.2 Contrato Privado de la Administración 
Pública. 

las jurisprudencias relacionadas con 
los procedimientos de contratación 
que lleva a cabo el gobierno federal 
durante el período del 4 al 19 de 
noviembre. Deberá citar el texto 
completo de 2 jurisprudencias 
relacionadas con los 
procedimientos de contratación que 
lleva a cabo el gobierno federal y 
defender su contenido.  
 
Hecho lo anterior, deberá 
controvertir con respeto el texto de 
las jurisprudencias y la opinión que 
dos de sus compañeros realicen, 
sosteniendo su punto de vista de 
manera fundada y motivada. 
  
  
 

 
 

UNIDAD 16. ACTUALIZACIÓN, REFORMAS Y JURISPRUDENCIA 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno conocerá la jurisprudencia aplicable en materia administrativa. 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación 

16.1 Actualización jurídica y análisis de la 
jurisprudencia. 

Estudiar los conceptos y analizar los 
temas.  
Realice las actividades recomendadas 
en SEA. 
Asista los viernes a asesoría en 
cubículo  para comentar los temas. 
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REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 
 
No intente obtener cuestionarios o guías que no sean proporcionadas por el asesor, planee su estudio, disfrute del tema, si quiere ejercer la 
profesión llevando la defensa de una persona debe dominar este tema, no se angustie si no entiende para eso estamos los asesores para 
apoyarlos, orientarlos y prepararlos, no sea un espectador participe de esta formidable asignatura.  
 
 

CALENDARIO 

Sesión/ 
Semana 

Semana (fecha) Unidad Temas, lecturas o actividades 

1 

 
12 de agosto 

1 El alumno deberá analizar las lecturas propuestas, con el propósito de que entienda y explique de 
manera clara y congruente el poder público, la teoría del órgano, división de poderes funciones del 
poder público y la personalidad jurídica del Estado, para lo cual se le recomienda la elaboración de 
resúmenes sobre los temas de la unidad, y que exponga sus dudas durante las asesorías o a través 
de la plataforma SEA.  

2 
 

19 de agosto 
2 Leer, comprender y explicar la administración pública, sus diferentes concepciones, elementos, 

naturaleza jurídica y la actividad de los órganos del Estado.  
 

3 

 
26 de agosto 

3 Deberá estudiar los temas propuestos a fin de que pueda explicar el concepto de derecho 
administrativo, las ramas especializadas, su relación con otras ciencias y las diferentes corrientes 
sobre la materia.  
 

4 

 
 
 

2 de septiembre 

4 Conforme a las lecturas propuestas, deberá analizar la Constitución como fuente del Derecho 
Administrativo, los principios constitucionales que se aplican a la materia, tales como de legalidad, 
juridicidad, de la actuación administrativa y facultades del Poder Ejecutivo, para lo cual se le 
recomienda la elaboración de resúmenes sobre los temas de la unidad, y que exponga sus dudas 
durante las asesorías o a través de la plataforma SEA. 
Actividad: Elaborar fichas de trabajo y/o resumen que deberán ser entregados durante la 
asesoría del 2 de septiembre, o en su defecto el mismo día mediante la plataforma SEA. (No 
habrá prórrogas) 

5 
 

9 de septiembre 
5 Leer, comprender y explicar las fuentes del Derecho Administrativo. 

Actividad: Elaborar fichas de trabajo y/o resumen que deberán ser entregados durante la 
asesoría del 9 de septiembre, o en su defecto el mismo día mediante la plataforma SEA. (No 
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habrá prórrogas) 
 

6 

 
 
 

23 de septiembre 

6 Estudiar los temas de la unidad, a fin de que pueda definir la centralización, desconcentración y 
descentralización administrativa, así como su justificación teórica, para lo cual se le recomienda la 
elaboración de resúmenes sobre los temas de la unidad, y que exponga sus dudas durante las 
asesorías o a través de la plataforma SEA.  
 
Actividad: 
 
Ingresar al Foro de discusión de Instituciones que componen el Estado Mexicano durante el 
período del 23 de septiembre al 7 octubre. Deberá emitir una opinión positiva sobre 3 
Instituciones que componen la Administración Pública Federal en México. 
 
Hecho lo anterior, deberá controvertir con respeto la opinión que 2 de sus compañeros realicen 
de manera fundada y motivada, indicando que no es necesaria una de las Instituciones 
propuestas por cada uno de sus compañeros. 
 

7 

 
 

30 de septiembre 

7 Deberá centrar su análisis en la explicación de las funciones de la Presidencia, Secretarías de 
Despacho y Consejería jurídica, órganos desconcentrados, y otras entidades del gobierno, para lo cual 
se le recomienda la elaboración de resúmenes sobre los temas de la unidad, y que exponga sus dudas 
durante las asesorías o a través de la plataforma SEA.  
 

8 

 
 

7 de octubre 

8 Analizar la empresa pública, de participación estatal mayoritaria, fideicomisos públicos y organismos 
descentralizados y las críticas que se hacen a los mismos.  
 
Actividad: Elaborar un trabajo de investigación sobre la Empresa Pública y de Participación 
Estatal Mayoritaria, que deberá ser entregado durante la asesoría del 7 de octubre, o en su 
defecto el mismo día mediante la plataforma SEA. (No habrá prórrogas). 
 

8 7 de octubre 1-8 Primer examen parcial.  

9 

 
14 de octubre  

9 Leer, comprender y explicar la estructura administrativa del Estado de México y del Distrito Federal, 
para lo cual se le recomienda la elaboración de resúmenes sobre los temas de la unidad, y que 
exponga sus dudas durante las asesorías o a través de la plataforma SEA. 
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Actividad: Elaborar fichas de trabajo y/o resumen que deberán ser entregados durante la 
asesoría del 14 de octubre, o en su defecto el mismo día mediante la plataforma SEA. (No habrá 
prórrogas) 

10 

 
 

21 de octubre 

10 Retroalimentación y aclaración de dudas relacionadas con el examen. Leer, comprender y explicar los 
cometidos esenciales, generales, de asistencia y seguridad social y privados de la Administración 
Pública, para lo cual se le recomienda la elaboración de resúmenes sobre los temas de la unidad, y 
que exponga sus dudas durante las asesorías o a través de la plataforma SEA. 
 
Actividad: Elaborar fichas de trabajo y/o resumen que deberán ser entregados durante la 
asesoría del 21 de octubre, o en su defecto el mismo día mediante la plataforma SEA. (No habrá 
prórrogas) 

11 

 
28 de octubre 

11 El alumno deberá explicar el Estado, sus elementos, características, marco constitucional, su 
obligación originaria y los sistemas de prestación del servicio público, para lo cual se le recomienda la 
elaboración de resúmenes sobre los temas de la unidad, y que exponga sus dudas durante las 
asesorías o a través de la plataforma SEA. 

12 

 
4 de noviembre 

12 El alumno explicará la teoría de la concesión administrativa vinculada necesariamente al conocimiento 
del Derecho.  
 
Actividad: 
 
Ingresar al Foro de discusión sobre las jurisprudencias relacionadas con los procedimientos de 
contratación que lleva a cabo el gobierno federal durante el período del 4 al 19 de noviembre. 
Deberá citar el texto completo de 2 jurisprudencias relacionadas con los procedimientos de 
contratación que lleva a cabo el gobierno federal y defender su contenido.  

13 

 
 

11 de noviembre 

13 Conforme a las lecturas propuestas, analizará la teoría general del acto administrativo.  
 
Actividad: Elaborar un trabajo de investigación sobre la Teoría General del Acto Administrativo, 
que deberá ser entregado durante la asesoría del 11 de noviembre, o en su defecto el mismo día 
mediante la plataforma SEA. (No habrá prórrogas). 
 

14 

 
 
 
 

14 y 15 Conforme a las lecturas propuestas, analizará vicios, nulidad y anulabilidad del acto administrativo, 
efectos y consecuencias, así como el contrato público, su concepto, elementos y características, el 
régimen de derecho público, procedimientos de contratación y el contrato privado de la Administración 
Pública.  
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18 de noviembre  
Actividad: 
 
Ingresar al Foro de discusión sobre las jurisprudencias relacionadas con los procedimientos de 
contratación que lleva a cabo el gobierno federal durante el período del 4 al 19 de noviembre. 
Deberá citar el texto completo de 2 jurisprudencias relacionadas con los procedimientos de 
contratación que lleva a cabo el gobierno federal y defender su contenido.  
 
Hecho lo anterior, deberá controvertir con respeto el texto de las jurisprudencias y la opinión 
que dos de sus compañeros realicen, sosteniendo su punto de vista de manera fundada y 
motivada. 

15 
18 de noviembre 8-15 

 
Segundo examen parcial.  

 
15 

 
 
 

25 de noviembre 

 15 y 
16 

Retroalimentación y aclaración de dudas relacionadas con el examen. El alumno deberá analizar la 
jurisprudencia que se ha publicado en materia administrativa, para lo cual se le recomienda la 
elaboración de resúmenes sobre los temas de la unidad, y que exponga sus dudas durante las 
asesorías o a través de la plataforma SEA. 
 

 


